APLICÁS DUAL-SALT
APLICÁS COMPATIBILIDAD.

Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.

¿Por qué la tecnología Dual Salt
potencia el poder herbicida?
• Es una tecnología de formulación innovadora exclusiva de Nufarm, creada en Australia
y desarrollada en Argentina, que mejora la efectividad de los productos.
• Combina dos tipos de sales que logran una mayor solubilidad del ingrediente activo.
• Formulado con un surfactante de muy alta calidad que aumenta la penetración del producto.
• Asegura alta compatibilidad en mezcla de tanque.

El resultado de esta tecnología es un mayor
quemado inicial de las malezas por una mayor
velocidad de absorción del producto.

Corte transversal
de una hoja

+ Velocidad de penetración
+ Velocidad de traslocación
= Mayor quemado inicial

SURFACTANTE

VS.

OTROS

Los surfactantes
juegan un papel crucial dentro de la
formulación ya que son los responsables
de conducir el herbicida al sitio de acción.
Actúan reduciendo la tensión superficial
logrando una mayor penetración del
producto. Los productos Full con Tecnología
Dual Salt contienen un surfactante
especialmente diseñado para cada
formulación de acuerdo a la concentración
de activo y la combinación de sales.
Los ácidos de Glifosato, 2,4-D y Dicamba
no son solubles en agua; para solubilizarlos
y aumentar su poder herbicida se requiere la
combinación con una base. Esto es
indispensable para que el herbicida se
mantenga estable en la formulación. Las sales
de la Tecnología Dual Salt actúan como
bases para estabilizar el ingrediente activo.

Compatibilidad
en mezclas de
tanque:

La Tecnología
Dual Salt

evita la precipitación
en mezcla de tanque.

OTROS
otros

• Mayor quemado inicial de las malezas.
• Permite una mayor concentración de activo.
• Acelera la absorción y translocación dentro de la maleza
ya que el herbicida pasa a través de la cutícula al sistema
de transporte de la savia (Xilema y Floema).
• Reducida formación de espuma.
• Alta compatibilidad en mezcla de tanque.
• No precipita en condiciones de agua dura.
• Disminuye la probabilidad de lavado por lluvias.
• Mejora la eficacia final de control.

Sal IPA (Isopropilamina): Por su mayor peso
molecular incrementa el gradiente osmótico
en la superficie de la hoja, logrando una
mayor absorción del producto.

Sal Potásica: Por su menor peso molecular
y carga acelera la penetración, mejorando
la translocación del producto dentro de la
maleza.

La mayor concentración y velocidad
disponibles para combatir malezas:
Credit® Full

70%
540 g/l
1.5 l/ha

Concentración de sal
Equivalente Ácido
Dosis
Ingrediente activo/ha
% en ácido Vs. Credit® Full
Tipo de Sal

62%

60.8%

810 g/ha

500 g/l
1.62 l/ha
810 g/ha

480 g/l
1.69 l/ha
810 g/ha

-

100%

92,6%

88,9%

POTÁSICA

POTÁSICA

DMA

GLIFOSATO
Competidor 1

Equivalente Acido (g/l)

540

540

Concentración de sal

70%

66,20%

IPA + Potásica

Potásica

Efectividad
de Control
Echinochloa
colona

Fuente: Desarrollo Nufarm.
Campaña 2017-2018.
Leones, Córdoba.

Competidor 3

66.2%

Ensayo sobre Cebada (Hordeum vulgare).
Cebada con Credit® Full vs. cebada
con producto competidor.

Tipo de sal

Competidor 2

540 g/l
1.5 l/ha
810 g/ha

IPA+POTÁSICA

Credit® Full

Competidor 1

Credit® Full

Planta tratada
con Credit® Full
48 hs. luego de la
aplicación de Credit® Full
se evidencia una rápida
absorción y traslocación
del producto tanto en
hojas como en raíz (color
rojo dentro de la planta).

Planta tratada con
glifosato competidor
VS.

48 hs. luego de la
aplicación de producto
competidor, se evidencia
una menor absorción y
traslocación sectorizada
(color rojo dentro de la
planta).

(imágenes radiográficas color tomadas 48 hs. después de la aplicación)

La combinación de sales de Weedar® Full reduce
drásticamente la volatilidad de la formulación comparada
con las formuladas a base de 2,4-D ester. Puede ser usado
en lugares y momentos donde las formulaciones Ester
están restringidas.
Luego de la aplicación se recomienda sembrar
posteriormente a la caída de 15 mm de lluvia acumulada.
Dependiendo del cultivo, suelo y dosis usada puede
variar entre 1 y 20 días.

+

Sal MMA (monometilamina)
Sal DMA (dimetilamina)

Mayor concentración del mercado:
Weedar® Full

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

Concentración de sal
Equivalente Ácido
Dosis

83.5%
700 g/l
0.8 l/ha

97%
774 g/l

300 g/l

80.4%
600 g/l

Ingrediente activo/ha
% en ácido Vs. Weedar® Full

560 g/ha
-

0.725 l/ha
560 g/ha
110,6%

1.87 l/ha
560 g/ha
42,9%

0.93 l/ha
560 g/ha
85,7%

ESTER

ÁCIDO

AMINA

Tipo de Sal

Compatibilidad
en mezclas de
tanque:

MMA+DMA

Mezcla de Weedar® Full
Dosis: 600 cc/ha + Glifosato 540
Sal Potásica 1,5 l/ha Volumen de Agua: 50 l/ha

Compatible con
glifosatos a baja carga
de tanque, inclusive en
condiciones
de aguas duras.

Una solución ideal para usar en mezclas con Credit® Full.
Excelente compatibilidad con un rango amplio de principios activos.

Efectividad
de Control
Conyza sp.

Fuente: Desarrollo Nufarm.
Campaña 2017-2018.
Pergamino, Buenos Aires.

Weedar® Full

Mezcla de 2,4D Amina 500 g/l
Dosis: 840 cc/ha + Glifosato 540
Sal Potásica 1,5 l/ha –
Volumen de Agua: 50 l/ha

La formulación de Kamba® Full con

tecnología Dual Salt se destaca por reducir
la volatilidad a mas del doble en

comparación con una formulación 48% sal
DMA y en cuanto a su velocidad de acción
a los pocos días del control, como puede
verse en el gráfico de abajo.

+

Sal MMA (monometilamina)
Sal DMA (dimetilamina)

Mayor concentración del mercado:

Concentración de sal
Equivalente Ácido
Dosis
Ingrediente activo/ha
% en ácido Vs. Kamba® Full
Tipo de Sal

Kamba® Full

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

88.8%
750 g/l
0.08 l/ha

57.7%

70.8%

-

480 g/l
0.125 l/ha
60 g/ha
64%

480 g/l
0.125 l/ha
60 g/ha
64%

200 g/l
0.3 l/ha
60 g/ha
27%

DMA

DGA

-

60 g/ha
-

MMA+DMA

Efectividad de Control Conyza sp.

Kamba® Full

Fuente: Desarrollo Nufarm.
Campaña 2017-2018.
Pergamino, Buenos Aires.

Herbicidas Nufarm
con exclusiva tecnología
Dual Salt

• Herbicida a base de Glifosato 540 gr.i.a./lt y 70% de mezcla de sales.
• Formulado como solución líquida (SL).
• Mayor y mejor combinación de sales (IPA + Potásica) y de ingrediente activo.
• Por su elevada concentración, disminuye el volumen de almacenaje y traslado.
• Rápida absorción y traslocación dentro de la planta.
• Excelente performance sobre cultivos RG.

• Herbicida hormonal a base de 2,4-D 700 gr.i.a./lt y 83,5% de mezclas de sales (MMA+DMA).
• Formulado como concentrado soluble (SL).
• Mayor concentración y mejor combinación de sales.
• Rapidez de acción por mayor velocidad de absorción y traslocación dentro de la planta.
• Mejor control de malezas en condiciones ambientales difíciles o de aguas duras.
• Compatible con glifosato a base de sales potásicas, a baja carga de tanque.
• Por ser una sal amina, es de baja volatilidad.

• Herbicida hormonal compuesto por Dicamba 750 gr.i.a./lt y 88,8% de mezclas
de sales (MMA+DMA).
• Formulado como solución líquida (SL).
• Formulado con la mayor concentración de Dicamba del mercado.
• Recomendado para el control de latifoliadas resistentes resistentes a 2,4-D
y MCPA, en barbecho químico.
• Excelente compatibilidad con Weedar Full, Toram y Zetapyr.

Descubrí todo lo que una excelente
combinación de sales puede hacer
por tu barbecho.

Descubrí Dual Salt Technology.

Una innovación única y poderosa.

Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.

